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Iniciativas del  Convenio Marco de Prácticas Académ icas Externas CRUE

• Las nuevas exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior han
puesto especial énfasis en la realización de prácticas externas por los
estudiantes universitarios.

ESTATUTO DEL 
ESTUDIANTE

ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

• El Estatuto del Estudiante Universitario aprobado por RD 1791/2010, de 30
de diciembre, reconoce en su artículo 8, el derecho de los estudiantes de
Grado “ a disponer la posibilidad de realización de prácticas, curriculares y
extracurriculares, que puedan realizarse en entidades externas y en los
centros, estructuras o servicios de la Universidad, según la modalidad
prevista y garantizando que sirvan a la finalidad formativa de las mismas”
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CONVENIO  CÁMARAS DE COMERCIO-CRUE      
 

Firma de un acuerdo de colaboración entre la Conferencia de Rectores 
(CRUE) y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, con el objetivo 

de fomentar la interrelación y retroalimentación entre universidades y 
empresas españolas

Informe 
Competencias para la 

Empleabilidad

Informe Iniciativas 
específicas 

Transferencia del 
Conocimiento

47 Universidades 
Obtención de un mapa de 

iniciativas existentes en las 
universidades para la 

adquisición de competencias 
trasversales

43 Universidades 
Definición de acciones para 
impulsar la transferencia del 

conocimiento

En proyecto:
Elaboración Documento 
CRUE-Cámaras sobre 

competencias 
fundamentales y más 
demandadas por las 

empresas



6

PROPUESTA JUNIOR ACHIEVEMENT

Universidades Públicas

PROYECTO “STARTUP 
PROGRAMME”

Unir la experiencia 
laboral y la 
experiencia 

educativa a través 
de proyectos start-

up

ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD

EMPRESA

• Menores de 30 años
• Desarrollo de un plan de 

empresa de 6 meses

• Seleccionará un máximo
de 4 proyectos por
Universidad

• Tutores universitarios

• Colaboración económica
• Mentoring de la empresa
• Red de contactos

Objetivo: Fomentar la cultura emprendedora entre los estud iantes la etapa universitaria

En negociaciones para la firma de un convenio CRUE-Junior Achievement para fomentar la
participación de las universidades en la realización de proyectos de educación emprendedora,
por parte de estudiantes universitarios en colaboración con las empresas, mediante la
realización de planes de empresa.
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ALGUNAS ACCIONES CONVENIO MARCO CRUE-FUNDACIÓN ONCE

Universidades Públicas

ESTUDIANTES

Estudiantes 
universitarios con 

discapacidad de últimos 
cursos de Grado o que 
estén cursando algún 

Máster Oficial

1.   Programa de prácticas externas de la Fundación  ONCE

UNIVERSIDADES

• Facilitan la demanda 
de prácticas

• Aportan tutores 
académicos

EMPRESAS

• Bolsa económica (si 
son prácticas 
remuneradas)

• Tutor de empresa

Colaborar con las universidades en el desarrollo de las prácticas académicas externas de los 
estudiantes con discapacidad , para obtener el Título de Grado o de Posgrado

67 entidades 
colaboradoras

2.   Programa de becas para que los estudiantes con  grandes discapacidades hagan prácticas en empresas

Destinatarios: Estudiantes de último curso de grado o equivalente, máster, o titulados que
hayan finalizado sus estudios de grado o similar en los dos últimos años en cualquier
universidad española.



PROGRAMA DE BECAS SANTANDER-CRUE-CEPYME

� Proyecto desarrollado en la Universidade Santiago d e Compostela que el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualda d quiere ampliar al resto de 
Universidades.  Este paso actualmente en fase inici al.

El objetivo del proyecto es contribuir a fomentar el empresariado de las mujere s 
en el ámbito científico-tecnológico y crear un modelo de intervención que 
integre la perspectiva de género en los procesos de  transferencia de 
conocimiento y la creación de empresas de base tecn ológica por parte de 
mujeres

Actualmente se están llevando a cabo reuniones con RUNAE e I+D+i para 
definir los siguientes pasos del proyecto.

Propuesta INNOVATIA



OBJETIVO PRINCIPAL
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OBSERVATORIO DE EMPLEABILIDAD Y EMPLEO UNIVERSITARI OS

PROMOVER Y COLABORAR EN LA 
MEJORA DEL SISTEMA 

UNIVERSITARIO ESPAÑOL

PROMOVIDO POR LA 
CÁTEDRA UNESCO DE 
GESTIÓN Y POLÍTICA 

UNIVERSITARIA, LA OBRA 
SOCIAL “LA CAIXA”Y LA 

CRUE

75 UNIVERSIDADES 
PARTICIPANTES

OBSERVATORIO DE 
DEMANDA QUE LLEVARÁ 

A  CABO EL SEGUIMIENTO 
DE LA EMPLEABILIDAD Y 

EL EMPLEO DE LOS 
TITULADOS 

UNIVERSITARIOS



CENTRO INTERNACIONAL SANTANDER EMPRENDIMIENTO
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INICIATIVAS CISE

� Observatorio Universitario de Emprendimiento
CISE, RedEmprendia y GEM España

� YUZZ, jóvenes con talento 
CISE



ALGUNA DE LAS ACCIONES DE EMPLEO EN ESPAÑA Y EN EUR OPA

• Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven 2013-2016 (Ministerio
Empleo y Seguridad Social)

• Estrategia de Empleo 2012-2014,

Reforma de las Políticas Activas de
Empleo y Programa de
Recualificación Profesional (Jefatura de
Estado)

• Estrategia Europa 2020 (Comisión Europea)

• Fondo Social Europeo

• Red EURES (Comisión Europea)

• Iniciativa de Empleo Juvenil (Comisión
Europea)

• Juventud en Movimiento (proyecto Europa 2020)

• Openning up Education (Comisión Europea)

• Start up Europa (Comisión Europea)

• La iniciativa emprendedora en la
enseñanza superior, especialmente en
estudios no empresariales (Comisión Europea)

• Work-based Learning (Comisión Europea)
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WORK-BASED LEARNING

Universidades Públicas

El aprendizaje basado en el trabajo 
está directamente vinculado con la 
misión de la formación en el ámbito 

profesional para ayudar a los 
estudiantes a adquirir 

conocimientos, habilidades y 
competencias que son esenciales 

en la vida laboral

I European Monitoring Conference Work-Based Learning and A pprenticeships (Bruselas, 12 y 13
feb. 2014) CRUE agente observador designado por la OAPEE

• Definir exactamente los términos que normalmente se acuñan en el WBL: capacitación, trabajo, aprendizaje,
prácticas, formación, competencia, etc.

• Relacionar las necesidades de los destinatarios del aprendizaje con las actuales necesidades del mercado laboral
y la oferta educativa, basado en el desarrollo de planes de estudio flexibles y motivadores

• Cooperación entre las instituciones de educación superior y las empresas en el diseño de los currículums/planes de
estudio.

• Una completa transferibilidad de la integración curricular y de la acred itación de las habilidades y
competencias adquiridas por los jóvenes durante su aprendizaje

• Trabajar con una plataforma online (toolbox) que integre diferentes metodologías de enseñanza, tutorización,
aprendizaje y formación.

• Establecer un enfoque académico en el plan de estudios que garantice el alcance de los logros propuestos para el
estudiante y genere una suficiente motivación

• Fomentar y permitir la participación de los interlocutores sociales en la toma de d ecisiones de la política
educativa europea



13

¡Muchas gracias por su 
atención!

Conferencia de Rectores de las Universidades Españo las 
(CRUE)

Plaza de las Cortes, 2 - 7ª planta - 28014 Madrid (Spain)
Tel. 00-34-913601200- Fax: 00-34-91 360 12 01

sgcrue@crue.org

www.crue.org


